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Resumen 

El proyecto se propone analizar el proceso de construcción de agendas gubernamentales que definen tanto el 
contenido de la acción estatal en los distintos niveles (provincial, local y regional) como la relación entre los 
mismos. Para ello se analiza el caso de la Provincia de Córdoba en el período 1999-2005 poniendo énfasis en 
las estrategias y mecanismos utilizados en la interacción entre los actores involucrados como así también los 
resultados observables en términos de proyecto político concentrado. La hipótesis central del proyecto es que 
el resultado de las deliberaciones y negociaciones en la compleja trama de relaciones entre actores políticos 
provinciales genera nuevas estructuras de incentivos para la reorganización del municipalismo cordobés y 
aparece de esta manera como un verdadero proceso de reforma del estado, en la medida que redefine el 
contenido de las agendas estatales, especialmente en el nivel provincial y regional. Objetivo general: Analizar 
las estrategias de construcción de agenda en la política de relaciones con municipios del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba (1999-2005) y sistematizar modos y mecanismos de legitimación y generación de 
consenso en dichas relaciones intergubernamentales. Objetivos específicos: a- Identificar los actores clave de 
esta relación intergubernamental y el tipo de relaciones y coaliciones que se establecen entre ellos; b- Relevar 
los recursos políticos, informacionales y económicos utilizados por los diferentes actores en el proceso de 
construcción de la agenda intergubernamental; c- Generar nueva información relativa a las propiedades 
estructurales de las relaciones intergubernamentales: densidad, conectividad, centralidad y alcance; d- 
Reconstruir los mecanismos utilizados para establecer y legitimar prioridades en la toma de decisiones 
provinciales con respecto a la orientación de la política municipal. La investigación se encuadra en lo que 
metodológicamente se domina “estudio de caso”, donde si bien se privilegia un enfoque cualitativo, no se 
excluye la consideración simultánea de métodos cuantitativos en la recabación y en el análisis de la 
información. Los resultados previstos permitirán reconocer los alcances y limitaciones que el sistema político 
de la provincia tiene como facilitador y promotor de un proyecto orientado a la gobernabilidad democrática y el 
desarrollo. La información puede nutrir los procesos de evaluación y reorientación de las políticas provinciales, 
regionales y locales y alimentar los procesos deliberativos en las instancias formalmente creadas para tal fin 
como son la Mesa Provincia-Municipios, la Mesa Provincia-Comunidades Regionales y las Comisiones 
Regionales, teniendo en cuenta que dichos procesos se encuentran en pleno desarrollo y plantean como eje 
central el rediseño institucional del estado cordobés en lo que respecta a las relaciones interestatales e inter-
gubernamentales. 
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